
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Sabaneta, 16 de mayo de 2013 
 

El Tercer “Showcase Universitario” en Colombia se celebrará 
nuevamente en Sabaneta 

 
 

 El Showcase Universitario busca 
seleccionar jóvenes talentos aspirantes a 
becas deportivas universitarias en los 
Estados Unidos.  
 

 Los pre-seleccionados participarán del 
Showcase el 17, 18 y 19 de mayo en la 
Unidad Deportiva Zona Sur del INDESA 
en el Municipio de Sabaneta. 

                    
 

El coordinador del Programa Juvenil de AC Milán en América y presidente de la firma 
Stepstone Enterprises, Eddie Marles, confirmó la realización del Tercer Showcase 
Universitario en Colombia. 
 
Este evento que se realizará en conjunto con el Instituto para el Deporte y la Recreación de 
Sabaneta INDESA, reúne a 56 participantes de la rama masculina entre los 15 y los 19 
años de edad y que superaron las pruebas de pre-selección en distintas partes del país. 
Igualmente reúne a 40 representantes de la rama femenina quienes a su vez llegan con el 
mismo objetivo, ser vistas por los observadores de las distintas universidades 
norteamericanas que estarán presentes en este importante evento. Los encuentros serán 
los días 17, 18 y 19 de mayo en las instalaciones de la Unidad Deportiva Indesa Zona Sur. 
 
Durante el evento y como parte de su dinámica, el Dr Joseph Caroccio Físico Terapeuta 
licenciado en Entrenamiento Atlético y dueño de la Clínica Atlantic Rehab Center en el 
estado de La Florida, Estados Unidos, realizará una charla y orientación acerca de los 
procesos de evaluación, reconocimiento y tratamiento de lesiones en atletas y quienes no 
lo son. Esta orientación estará dirigida a todos los jugadores finalistas del Showcase 
Universitario.  
 
 



“Este programa se convierte en la oportunidad para que los jóvenes talentos de nuestro 
país por medio del fútbol, puedan obtener una beca en Universidades en Estados Unidos” 
declaró Eddie Marles, organizador y coordinador de este programa. 
 
Los entrenadores que estarán presentes en el evento y harán la selección serán: Tony 
Minatta de la Universidad de Iowa y Alex Aldaz de la Universidad Metodista del Sur de 
Texas. 
 
Programación: 
 
Viernes 17 de mayo  
De 3:00 p.m a 5:30 p.m. Partidos de la rama femenina. 
 
Sábado 18 de mayo  
De 10:00 a.m a 12:00 m. Partidos de la rama masculina. 
De 3:00 p.m a 5:00 p.m. Partidos de la rama femenina. 
De 5:00 p.m a 6:00 p.m. Partido de las Estrellas, en el cual serán anunciados los 
ganadores de la rama femenina a becas universitarias. 
 
Domingo 19 de mayo  
De 11:00 a.m a 12:00 p.m. Partidos de la rama masculina  
De 12:00 m a 1:00 p.m. Partido de las Estrellas, en el cual serán anunciados los ganadores 
de la rama masculina a becas universitarias. 
 
 
Los interesados en conocer mayores detalles acerca del proceso, lo pueden hacer a través 
de la página web www.milanjuniorcamp.us, 
https://www.facebook.com/MilanJuniorAmericas, en el teléfono  celular 317 8468503, en los 
correos electrónicos milanamerica@aol.com y en las oficinas del INDESA.  
 
 
 
Jennifer Tobón Aguilar 
OFICINA DE COMUNICACIONES INDESA.  
Tel: 288 01 26 Ext. 102 
Email: comunicacionesindesa@une.net.co  
 
Luis Fernando Mora 
Coordinador del programa A.C Milán en Antioquia 
Email: sabanetafc@milanjuniorcamp.us  
Cel: 312 2551171 
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